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Concejo DistTttal de Cartngerla de Indies  D. T. y C.

ACUERDO  No. 02J>
(                10    0IC2010                     )

"POR EL CUAL sE ADOpTAN MEDIDAs PARA IA cAPAaTAa6N EN
MATERIA DE coNTRATAa6N puBLlc^ tH`i EL DlsrrRITo TURisTlco I

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS"

EL HONORABLE CONCHO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las que le
confieren la I,ey 136 de 1994

A-DA=
ARTICUL0   PRIMERO:   Adoptar   medidas   de   capacitaci6n   en   materia   de.
contrataci6n ptibLica en d "stritl Turistico y Culttml de Cartagena de hdias.

ARTICUL0 SEGUNro: El aa) Alcalde (sa) Mayor de Cartagena debera destinar
cada  afro,  parts  de  los  recursos  existhtes  en  el  plesupuesto  aprobado  por  el
Concejo Distrital para capacitaciones, a travds de las dependencias que para ello
designe, a la fomaci6n y capacitaci6n en materia de contrataci6n pdblica, dirigida
a la poblaci6n en condiciones de vulnerabilidad y marginaljdad o exclusion, las
micro, pequefias y medianas emplesas (MITYME) y las unidades productivas de
econom{a soljdaria.

ARTICUL0  TERCERO  El  presents  Acuerdo  rige  a  partir  de  la  fceha  de  su
sanci6n y  pubLicaci6n.

SECRETARIA GENERAL DEL   CONCHO DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de hdias, D. T. y C., a lee cino (05) dfas del mes de
Diciembre del afro das nil dies (2010), CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede
fue  aprobado  en  Comisi6n  el  dfa  meciouho  (18)  de  Noviembre  del  2010,  y  en
Plenaria a los cineo (05) dfas del mes de "cienbre del afro das nil diez (2010).
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En ejercicio de las facultades conferidas por la  Ley  136 de  1994,  en  la  fecha
se   sanciona   el   presente   acuerdo   "POR   EL   CUAL   SE   ADOPTAN   MEDIDAS

PARA   LA   CAPACITACIC)N   EN   MATERIA   DE   CONTRATAC16N   PUBLICA   EN   EL

DISTRITO  TURisTICO  Y  CULTURAL  DE  CARTAGENA  DE  INDIAS"

Dado   en   Cartagena   de   lndias   D.T  y   C,     a   los        diez  (10)   diasdel   mes
Diciembre de 2010.

PUBLiQUESE  Y  Ct]MPLASE
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